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Declaración de Misión 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls es preparar a todos los estudiantes para que se 
conviertan en aprendices de por vida, para que sean miembros productivos, responsables y participantes de la 

sociedad. 
 

Visión 

Queremos que todos los estudiantes de PreKinder experimenten el éxito académico y estén listos 
para el Kinder cuando salgan de Centro de Educación Temprana Brook Village.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Integral de las Necesidades 
Datos Demográficos 

Resumen de los Datos Demográficos 

Según los datos disponibles del período escolar 2018-2019: 

• Inscripción-202 
• Económicamente En Desventaja- 90% 
• Almuerzo Gratis- 162 (80%) 
• Almuerzo Reducido- 21 (10%) 
• Dominio Limitado del Inglés (LEP)- 52 (26%) 
• Bilingües- 34 
• Educación Especial - 18 (9%) 
• En Riesgo - 126 (3%) 
• Datos Demográficos de los estudiantes: Hispanos-57%, Afroamericanos-8%, Blancos o 

Anglosajones-23% 
• El tamaño promedio de las clases es de 20 niños 
• Asistencia: 94.48% 

 

Fortalezas Demográficas 

Los profesores, paraprofesionales, tutores y administradores brindan apoyo a los estudiantes para ayudar 
a nuestra diversa comunidad de estudiantes. Los tutores, los profesores de comunicación oral, de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) y el facilitador de idiomas colaboran con los 
profesores para preparar enfoques sistemáticos con el fin de abordar las diversas necesidades de la 
población estudiantil. Hay 3 clases bilingües para abordar las necesidades de los Estudiante del Inglés (EL 



por sus siglas en inglés) y una clase del Programa Preescolar para Niños con Discapacidad (PPCD, por sus 
siglas en inglés) para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales.   

El equipo basado en el sitio del campus se reúne varias veces durante el año para planificar los eventos y 
abordar las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, el equipo y sus miembros proporcionan un plan 
de colaboración para beneficiar tanto al personal como a los estudiantes.   

El Centro de Educación Temprana Brook Village alberga cuatro programas distritales para niños pequeños 
con el fin de abordar las necesidades de los estudiantes y la comunidad: Head Start (Inicio), Prekinder 
general, Prekinder para niños Bilingües, PPCD 

A pesar de que el Centro no tiene asignado a un empleado de asistencia a tiempo completo, debemos 
resaltar que un paraprofesional ayuda en la oficina por la mañana para responder las preguntas de los 
padres sobre la asistencia y para recoger las notas ausentes. Tener un miembro del personal dedicado a 
las necesidades de los padres de familia en la mañana nos ayuda a que el mensaje de la política de 
asistencia del distrito se entregue de manera adecuada y consistente.   

El consejero del campus utiliza los puntajes del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en 
inglés) de inicio de año para identificar a muchos estudiantes en riesgo. Estos estudiantes son el objetivo 
de las intervenciones en el salón de clases y en el campus.   

Además de las 3 clases bilingües en el campus, hay un profesor de Inglés como Segunda Lengua (ESL, 
por sus siglas en inglés) a tiempo completo para abordar las necesidades de los Estudiantes de inglés. 

Es necesario destacar que el personal del campus está certificado en los campos requeridos de acuerdo 
con sus descripciones de trabajo. 

Además, cada profesor está asociado con un paraprofesional con el fin de ayudarse entre sí y brindar 
apoyo a los estudiantes. 



Es importante señalar que a los nuevos miembros del personal certificados se les asigna un tutor con 
experiencia en el salón de clases de infantes. El distrito proporcionó a un especialista en el plan de 
estudios para ayudar con ese tema, con la tecnología y con el desarrollo profesional. 

El distrito organiza una feria de trabajo en la primavera para contratar a profesores nuevos. Todos los 
solicitantes calificados se colocarán en el programa TalentEd para ayudar a los administradores a llenar las 
vacantes del personal.   

Actualmente, hay 3 profesores nuevos en el campus debido a los retiros que sufrimos el año pasado. Se 
está contratando a un cuarto profesor y lo tenemos en lista de espera, es decir, el plan es integrarlo 
después de que empiecen las clases 

El consejero, el facilitador de idiomas, el profesor de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en 
inglés) y la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA por sus siglas en inglés) brindan diferentes 
oportunidades de participación a los padres durante todo el año y en diferentes momentos para aumentar 
la participación.   

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de los Datos Demográficos 

Declaración del Problema 1: En los últimos dos años, el número de estudiantes económicamente en desventaja ha permanecido en el 
90% o más en todo el campus, lo que aumenta la necesidad de más profesores, métodos, materiales didácticos y desarrollo profesional 
altamente efectivo para los profesores. Raíz del Problema: Los cuidadores están ocupados trabajando y enfocándose en proveer las 
necesidades básicas. 

Declaración del Problema 2: El índice de asistencia es del 94%, que resulta en dos puntos menos que el promedio deseado del 
distrito (96%). Raíz del Problema: Las familias no están acostumbradas a los procedimientos de asistencia del distrito.   

Declaración del Problema 3: Los requisitos de contratación del distrito dificultan que los campus encuentren profesores y 
paraprofesionales altamente calificados después de que la escuela haya comenzado. Raíz del Problema: Los salones tienen a un 
personal inexperto o mediocre.   



Declaración del Problema 4: Sin un instructor educativo del campus o del distrito, la carga de proporcionar desarrollo profesional de 
calidad se convierte en una responsabilidad de los profesores y administradores del campus. Raíz del Problema: Para proporcionar un 
desarrollo profesional de calidad, el personal del campus debe ser proactivo en cuanto a las opciones disponibles. 

 

  



Logro Académico Estudiantil 

Resumen del Logro Académico Estudiantil 

Las necesidades individuales de los estudiantes se identifican de varias maneras. Los profesores y administradores recopilan datos de 
la prueba estatal del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) tres veces al año. Además de la evaluación 
requerida por el estado, se utilizan informes de progreso en el salón de clases, observaciones y otras evaluaciones informales en todas 
las unidades y listas de verificación de habilidades para medir el rendimiento de los estudiantes. Cabe destacar que determinamos, 
supervisamos, ajustamos y evaluamos los servicios e intervenciones especiales. 

Puntajes del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) para el período escolar 2018-2019 

Deletreo Rápido: Inicio de año (32%) Mediados de año (59%) y Fin de año (83%) 

Inglés al Inicio del año (32%) español al Inicio del año (31%), inglés a Mediados de Año (57%) español a Mediados de Año (61%), 
inglés a Fin de año (77%) español a Fin de año (89%) 

Dominio Rápido del Vocabulario: Inicio de año (46%) Mediados de año (52%) y Fin de año (68%) 

Inglés al Inicio del año (54%) español al Inicio del año (37%), inglés a Mediados de Año (63%) español a Mediados de Año (40%), 
inglés a Fin de año (78%) español a Fin de año (58%) 

Conciencia Fonológica: Inicio de año (76%) Mediados de año (85%) y Fin de año (87%) 

Inglés al Inicio del año (78%) español al Inicio del año (75%), inglés a Mediados de Año (82%) español a Mediados de Año (88%), 
inglés a Fin de año (86%) español a Fin de año (88%) 

Matemáticas: Inicio de año (88%) Mediados de año (83%) y Fin de año (88%) 

Inglés al Inicio del año (84%) español al Inicio del año (92%), inglés a Mediados de Año (80%) español a Mediados de Año (85%), 
inglés a Fin de año (81%) español a Fin de año (94%) 

Puntajes del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) para el período escolar 2017-2018 



Deletreo Rápido: Inicio de año (25%) Mediados de año (65%) y Fin de año (86%) 

Dominio Rápido del Vocabulario: Inicio de año (43%) Mediados de año (61%) y Fin de año (78%) 

Conciencia Fonológica: Inicio de año (77%) Mediados de año (84%) y Fin de año (93%) 

Matemáticas: Inicio de año (88%) Mediados de año (91%) y Fin de año (93%) 

 

Fortalezas del Logro Académico Estudiantil 

El personal docente del Centro de Educación Temprana Brook Village sigue satisfaciendo las necesidades de sus estudiantes a través 
de su equipo de profesores y asistentes de enseñanza. Contratamos y utilizamos a los tutores para proporcionar intervenciones para los 
estudiantes que lo necesiten. Además, los profesores son responsables concientizar y cumplir los objetivos de sus estudiantes. 

Los profesores discuten el plan de estudios y las necesidades de los estudiantes durante las reuniones de la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional (PLC por sus siglas en inglés), que incluyen administradores y al especialista del plan de estudios del distrito. Las 
reuniones de la Comunidad de Aprendizaje Profesional ocurren cada dos meses y brindan diversas oportunidades para que los 
profesores compartan sus estrategias exitosas. 

Por otro lado, las reuniones de datos se llevan a cabo al comienzo del año para discutir las tendencias de las pruebas del año anterior y 
después de la ola de pruebas de mediados de año para identificar a los estudiantes que necesitan intervenciones específicas y ayudar al 
personal con las necesidades del plan de estudios. El desarrollo profesional se crea en función de las necesidades identificadas en las 
reuniones de datos de primavera. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades del Logro Académico Estudiantil 

Declaración del Problema 1: Los datos de fin de año del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) indican un 
crecimiento en el Dominio Rápido del Vocabulario del 22% en toda la escuela, lo que demuestra que existe una necesidad de 
materiales didácticos efectivos, desarrollo profesional y tutorías. Raíz del Problema: Los estudiantes de bajos niveles 



socioeconómicos tienen períodos de atención cortos, por lo tanto, necesitamos actividades más emocionantes en clase para 
mantenerlos interesados en el aprendizaje.   

Declaración del Problema 2: En la sección de Dominio Rápido del Vocabulario del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus 
siglas en inglés) de fin de año, los estudiantes bilingües obtuvieron puntajes más bajos que los no bilingües, lo que aumenta la 
necesidad de materiales educativos específicos del programa, desarrollo profesional y tutoría bilingüe. Raíz del Problema: Puede que 
los estudiantes bilingües no tengan mucha experiencia previa en la escuela con prácticas de vocabulario. 
  



Procesos y Programas Escolares 

Resumen de los Procesos y Programas Escolares 

El plan de estudios de Prekinder del Distrito Escolar Independiente de Wichita Falls, “Frog Street” (la calle 
de la rana), está alineado con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas y los Estándares de 
Dominio del Idioma Inglés (TEKS y ELPS, respectivamente por sus siglas en inglés). Las evaluaciones del 
Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés), las observaciones informales, las 
evaluaciones creadas por los profesores, la aplicación de Comienzo Inteligente (Smart Start) y el 
monitoreo del progreso se utilizan para medir el rendimiento de los estudiantes. Es importante señalar 
que estas evaluaciones están alineadas con el plan de estudios de Frog Street. La Comunidad de 
Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) del campus analiza y colabora con los 
administradores y el especialista del plan de estudios del distrito con respecto a las fortalezas y 
debilidades encontradas en los datos y necesidades de los estudiantes. Los puntajes se comparan con 
otras clases, campus y la comunidad del distrito para poder identificar las necesidades de los profesores. 
Además, los datos demográficos, los datos de los estudiantes y las evaluaciones se utilizan para orientar 
la planificación de la educación. Por otro lado, la diferenciación y los soportes se abordan a través de 
diversas estrategias basadas en investigaciones del salón de clases, los cuales serán provistas por tutores. 
Estas estrategias incluyen el uso de actividades prácticas y didácticas, así como también enseñanzas en 
grupos grandes y pequeños. Las intervenciones serán proporcionadas por el profesor, el asistente de 
enseñanza y los tutores del campus. 

El personal del Centro de Educación Temprana de Brook Village tiene un fuerte sentido de compromiso 
para establecer una base digna, no solo de excelencia académica, sino también de salud mental positiva 
para el bienestar de los estudiantes.   

La tecnología se utiliza para involucrar a los estudiantes y generar diferentes estilos de aprendizaje. 
Además, tanto los grupos pequeños como grandes y los estudiantes individuales tienen acceso a la 
tecnología durante todo el día en el laboratorio de computación, la pizarra interactiva y los ipads. 



Los profesores del Centro Brook Village han sido capacitados en el conjunto de aplicaciones de Google y 
tienen acceso a una variedad de tecnología para el uso personal y en el salón de clases, que incluye 
computadoras Chromebooks y de escritorio, ipads y un laboratorio de computación en el campus.   

Muchas de las aplicaciones de calidad para los niños no se pueden comprar, lo que limita mucho las 
opciones que se tienen en el salón de clases. 

Este centro cuenta con una página de Facebook, una cuenta de Twitter y un espacio electrónico. 

 

Procedimientos Escolares y Fortaleza de los Programas 

El plan de estudios aprobado por el distrito (Frog Street) es fácil de usar, especialmente para los nuevos 
profesores. De hecho, la Región 9 y el especialista en el plan de estudios del distrito brindan capacitación 
específica para los profesores de Prekinder. 

El especialista del plan de estudios del distrito trabaja para garantizar la fidelidad del plan de estudios 
visitando todos los salones y utilizando una herramienta para identificar las fortalezas y debilidades del 
mismo.   

Es importante destacar que se realizan reuniones de datos individuales con cada profesor después de la 
oportunidad de presentar la prueba del Centro para Mejorar la Preparación de los Niños para la Lectura y 
la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés) de mitad de año. Después, los puntajes obtenidos se 
comparan con los del campus y del distrito para evaluar las necesidades del salón de clases. No está de 
más decir que los tutores y el personal del campus son utilizados para proporcionar intervenciones a los 
estudiantes que estén en riesgo de no estar preparados para el Kinder.   

La administración del campus inició un estudio del libro “Fundamental Five”, en un esfuerzo por enfocarse 
en las estrategias educativas más exitosas y unirse a las iniciativas del distrito que ya están 
implementadas.   



Cada año, todos los miembros del personal del campus establecen una meta de crecimiento profesional y 
estudiantil a través del Entrenamiento Especializado que Recompensa la Independencia y la Educación 
Vocacional (STRIVE, por sus siglas en inglés).   

El liderazgo y el personal docente de campus participan activamente en el intercambio de estrategias, 
aclarando las expectativas y maximizando la enseñanza a través de tutores, la Comunidad de Aprendizaje 
Profesional y las mejores prácticas. Las reuniones de PLC están estructuradas de manera rotativa en un 
esfuerzo por permitir que todos los puedan participar en la planificación de las actividades. 

Muchos profesores pidieron participar en el equipo basado en el sitio del campus. Actualmente contamos 
con representantes de cada programa en el campus: PreKinder general y bilingüe, Programa Preescolar 
para Niños con Discapacidad (PPCD por sus siglas en inglés) y Head Start (Inicio).   

El calendario principal le permite que cada profesor tenga al menos un gran bloque de enseñanza en su 
día, además del tiempo de transición entre actividades donde los estudiantes deben abandonar el salón de 
clases.   

El personal de tecnología, el tecnólogo del campus y la junta de ayuda del distrito nos brindan el apoyo 
tecnológico. Cabe destacar que es el distrito quien se encarga de proporcionar la capacitación para este 
tema. Todos los salones tienen pizarras interactivas, ipads y acceso a un laboratorio de computación. 

 

 

Declaración de los Problemas que Identifican los Procesos Escolares y las Necesidades de los Programas 

Declaración del Problema 1: El personal docente del Centro necesita dispositivos actualizados que admitan aplicaciones y 
capacitaciones apropiadas para la edad de los niños con el fin de utilizar estas herramientas en el salón de clases. Raíz del Problema: 
Los salones del Centro cuentan con dispositivos tecnológicos muy antiguos (que deben ser reemplazados), así como también debemos 
contar con un personal que esté capacitado para utilizar estos dispositivos teniendo en cuenta la edad de los niños. 



Percepciones 

Resumen de las Percepciones 

La participación de los padres de familia y la comunidad es esencial para el éxito de los estudiantes. De 
hecho, uno de los objetivos principales del campus es desarrollar y mantener la asociación entre la escuela 
y los padres de familia. 

La participación familiar y comunitaria se cultiva a través de:   

• Envío de notas y boletines para la casa 
• Llamadas por teléfono y correos electrónicos en inglés y español a través de la aplicación de Parentlink 
• Contamos con asociaciones comunitarias a través de Socios en la Educación (PIE, por sus siglas en inglés) 
• Tenemos a padres de familia y miembros de la comunidad en el equipo basado en el sitio 
• Reuniones Mensuales de la Asociación de Padres de Familia y Profesores (PTA por sus siglas en inglés) 
• Los talleres dirigidos a los padres de familia se llevan a cabo mensualmente con el consejero para enseñar sobre las 

diferentes estrategias de disciplina. 
• Llevamos a cabo dos reuniones al año para los padres de familia con el facilitador de idiomas del distrito   
• Contamos con reuniones para padres con el personal bilingüe y de Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en 

inglés) para las familias bilingües y/o que reciban los servicios de ESL 
• Se realizan encuestas después de cada reunión para ayudar a atender mejor las necesidades de las familias.   
• La comunicación se proporciona a través de la página de Facebook del campus, Twitter, el espacio electrónico, y las 

aplicaciones Remind, Class DoJo y SeeSaw   
• Se alienta a los padres de familia ser voluntarios en las celebraciones de clase y las excursiones. 
• Las conferencias individuales de padres y profesores se llevan a cabo en octubre para discutir las evaluaciones de inicio 

de año. 

Además de un enfoque educativo, el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales se incorpora en todos los aspectos del 
plan de estudios. Los profesores utilizan la disciplina consciente para inculcar la toma de decisiones buenas e independientes 
todos los días. En otro tema, la música y la educación física homenajean a los “Niños de Carácter”, de hecho, el consejero 
enseña lecciones de educación de carácter dos veces al mes en todas las clases utilizando algunos libros de cuentos, canciones 
y actividades. La amabilidad es un valor principal en el Centro Brook Village. “The Kindness Revolution” (La Revolución de la 
Bondad) está patrocinada por una empresa local para promover actos de bondad a los niños pequeños. El elogio verbal positivo 
es utilizado en todo el campus por todo el personal con el fin de reforzar el buen comportamiento. Además, exhibimos carteles 
de educación del carácter y comportamiento positivo tanto en el pasillo como en los salones. Los sistemas de recompensa son 
implementados por cada profesor y adaptados a las necesidades especiales de los estudiantes. 



El consejero y el paraprofesional de comportamiento apoyan a los profesores con los estudiantes que tienen dificultades con el 
comportamiento. Si la “zona segura” del salón de clases y las estrategias de gestión no funcionan, el consejero ayudará a crear 
un plan de comportamiento y trabajará con cada estudiante para recuperar la compostura y tomar mejores decisiones en el 
futuro.   

Es importante señalar que realizamos simulacros cada mes con el fin de promover la seguridad del campus. Se requiere que 
todo el personal y los visitantes usen tarjetas de identificación. Además, las puertas exteriores están cerradas durante el día 
escolar. 

 

Fortalezas de las Percepciones 

La comunicación escrita y los mensajes de la aplicación parentlink están en inglés y español. De hecho, 
hay muchas oportunidades para que los padres de familia participen en actividades escolares entre el 
consejero, el facilitador de idiomas y las reuniones bilingües / ESL que ofrecemos en el campus. Todas las 
reuniones tienen una actividad planeada para los padres e hijos.   

Es decir, el consejero escolar facilitará un programa de educación del carácter en todos los salones de 
clase. El paraprofesional de comportamiento ofrece apoyo a aquellos estudiantes que necesiten 
redireccionamiento y ayudan a manejar el comportamiento inapropiado. La combinación de los dos 
ayudantes en el campus ha reducido el número de referencias a la oficina por cuestiones disciplinarias.   

Todos los salones y programas (Head Start y PreKinder) asisten a las mismas excursiones y actividades 
del campus. 

 

Declaración de los Problemas que Identifican las Necesidades de las Percepciones 

Declaración del Problema 1: Los padres no son conscientes de la importancia de su participación para fomentar el éxito académico y 
emocional.   Raíz del Problema: Los padres de familia confían en los profesores para cuidar a sus hijos en la escuela y no priorizan 
las reuniones de que se les ofrecen.   



Documentación de los Datos de la Evaluación Integral de las 
Necesidades 

 
Se utilizaron los siguientes datos para verificar el análisis exhaustivo de la evaluación de las necesidades: 
Datos de Planificación de la Mejora 

• Metas del Distrito 
• Objetivos de Desempeño de la Revisión Sumativa del Campus del año anterior 
• Plan de mejora del campus y/o del distrito para el año en curso y/o el año(s) anterior(es) 
• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones del campus y/o distrito 
• Requisitos de planificación estatales y federales. 

Datos de Responsabilidad: 

• Datos del Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR, por sus siglas en ingles) 
• Datos del Sistema de Análisis de Monitoreo Basado en el Rendimiento (PBMAS por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones estatales y federales requeridas (por ejemplo; plan de estudios, elegibilidad, formato, 
estándares, adaptaciones, información de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) 

• Resultados de la Gestión de los Registros 

Datos del Estudiante: Grupos de Estudiantes 

• Datos del Laboratorio Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)/Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 

Datos del Estudiante: Comportamiento y Otros Indicadores 



• Datos de participación 
• Registros de disciplina 

Datos de los Empleados 

• Datos de las Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC por sus siglas en inglés) 
• Encuestas al personal y/u otros comentarios 
• Relación Profesor/Estudiante 
• Datos del equipo de liderazgo del campus 

Datos de los Padres de Familia y de la Comunidad 

• Encuestas a los padres de familia y/u otros comentarios 
• Índice de participación de los padres de familia 
• Encuestas de la comunidad y/u otros comentarios 

Sistemas de Apoyo y Otros Datos 

• Procesos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la implementación del programa 
• Datos de las comunicaciones. 
• Presupuestos/derechos y datos de los gastos 
• Estudio de las mejores prácticas 

 

  



Metas 
Revisado/Aprobado: 27 de septiembre del 2019. 
 

Meta 1: Contratar, retener y apoyar a los profesores y directores. 

Objetivo de Rendimiento 1: Para agosto del 2020, debemos aumentar el número de profesores certificados en Inglés como Segunda 
Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) en el campus (de 11 a 12) 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informe de Recursos Humanos (HR por sus siglas en inglés) sobre las certificaciones del 
personal, sitio web de la Junta Estatal de Certificación de Educadores 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

1) Se alentará a los profesores que no estén certificados en 
Inglés como Segunda Lengua (ESL, por sus siglas en inglés) 
a obtener la certificación dentro del próximo año. Los 
futuros solicitantes serán considerados en base a la 
certificación de ESL o la voluntad de obtener dicha 
certificación. 

2.6 Director 
Subdirector 
Recursos Humanos 

Impacto: 
Brindaremos apoyo a los Estudiante del Inglés (EL por sus 
siglas en inglés) y aumentaremos la efectividad de la 
enseñanza en el salón de clases. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 2 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
2) *El campus contratará y capacitará a profesionales 
calificados en todas las áreas, incluyendo la administración, 
los profesores, personal de apoyo, personal no docente 

2.4 Director 
Subdirector 
Recursos Humanos 

Resultado: 
Tendremos un personal profesional capacitado en la 
educación de los niños pequeños. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
certificado, etc., en un esfuerzo por aumentar el rendimiento 
estudiantil. 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
3) El campus cumplirá con todas las pautas con respecto a 
los requisitos del personal altamente calificado requerido 
por el estado. Sin embargo, en caso de ser necesario el 
campus notificará a los padres si el personal no cumple con 
los requisitos. Cualquier miembro del personal no calificado 
seguirá un plan de certificación desarrollado por el distrito. 

2.4 Director 
Subdirector 
Director de 
aprendizaje 
temprano 

Impacto: 
Los estudiantes recibirán enseñanzas de profesionales 
capacitados en la educación infantil.   

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 3 
Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

4) Brindaremos el desarrollo profesional a todo el personal.   
El cual será diseñado para apoyar el logro académico 
estudiantil. Incluyendo pero no limitado a: 
Inclusión/Educación Especial, tecnología, apoyo en el plan 
de estudios, La Iniciativa de Apoyo al Comportamiento de 
Texas (TBSI, por sus siglas en inglés), el apoyo de los 
Estudiantes del Idioma Inglés y la herramienta de monitoreo 
de progreso del Centro para Mejorar la Preparación de los 
Niños para la Lectura y la Educación (CIRCLE por sus 
siglas en inglés) en las intervenciones de grupos pequeños. 

2.5, 2.6 Director 
Subdirector 
Director de 
aprendizaje 
temprano 
Especialista en el 
Plan de Estudios de 
Aprendizaje 
Temprano. 
Tutores de infantes 

Impacto: 
Contaremos con el desarrollo del personal necesario para 
mejorar el éxito de los estudiantes en Monitoreo del 
Progreso de Inicio, Mediados y Fin de año. 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 - Logro Académico Estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 3500.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: En los últimos dos años, el número de estudiantes económicamente en desventaja ha permanecido en el 90% o más en todo el 
campus, lo que aumenta la necesidad de profesores, métodos, materiales didácticos y desarrollo profesional altamente efectivo para los profesores.   Raíz del 
Problema 1: Los cuidadores están ocupados trabajando y enfocándose en proveer necesidades básicas. 
Declaración del Problema 3: Los requisitos de contratación del distrito dificultan que los campus encuentren profesores y paraprofesionales altamente 
calificados después de que la escuela haya comenzado. Raíz del Problema 3: Los salones tienen a un personal inexperto o mediocre.   



Datos Demográficos 
Declaración del Problema 4: Sin un instructor educativo del campus o del distrito, la carga de proporcionar desarrollo profesional de calidad se convierte en 
responsabilidad de los profesores y administradores del campus.   Raíz del Problema 4: Para proporcionar un desarrollo profesional de calidad, el personal del 
campus debe ser proactivo en cuanto a las opciones de desarrollo profesional. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 2: En la sección de Dominio Rápido del Vocabulario del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) de fin de 
año, los estudiantes bilingües obtuvieron puntajes más bajos que los no bilingües, lo que aumenta la necesidad de materiales educativos específicos del 
programa, desarrollo profesional y tutoría bilingüe.   Raíz del Problema 2: Puede que los estudiantes bilingües no tengan mucha experiencia previa en la 
escuela con prácticas de vocabulario. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentaremos el número de estudiantes de PreKinder que obtienen un puntaje Competente del 83% al 
87% según lo medido por los informes Fin de año para mayo del 2020 en el área de Deletreo Rápido y Conciencia Fonética.   

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Informes del progreso del monitoreo del Centro para Mejorar la Preparación de los Niños 
para la Lectura y la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Contratar, apoyar y retener a los profesores y directores. 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

1) Utilizaremos al Especialista en el Plan de Estudios de 
PreKinder y a los tutores para colaborar con el 100% de los 
profesores de clase al menos 4 veces por período escolar 
(individualmente o en la PLC) 

2.5 Especialista en el 
Plan de Estudios de 
PreKinder 
Director 
Tutores 

Impacto: 
Tendremos un mayor apoyo para los profesores que 
implementan la tecnología, interpretan datos y arman grupos 
pequeños para dirigirse a los estudiantes en riesgo   

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 
Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) Identificaremos las estrategias de alfabetización 
equilibrada dentro de la colección de actividades del Centro 
para Mejorar la Preparación de los Niños para la Lectura y 
la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés) y las 
implementaremos con una fidelidad del 100% en los salones 
de PreKinder para la primavera de 2019.   

2.4 Director 
Subdirector 
Especialista en el 
Plan de Estudios de 
PreKinder 

Resultado: 
Aumentaremos la competencia de los estudiantes en el 
Progreso del Monitoreo de CIRCLE de fin de año mediante 
el uso de clases efectivas en el salón de clases (para algunas 
áreas específicas de alfabetización). 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

2.4, 2.6 Profesores 
Especialista en el 
Plan de Estudios de 
PreKinder 

Impacto: 
Aumentaremos el rendimiento estudiantil al mejorar las 
clases en grupos pequeños. 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
3) Los profesores se reunirán con el Equipo de Servicios 
Estudiantiles (SST, por sus siglas en inglés) y la Comunidad 
de Aprendizaje Profesional para analizar y discutir los datos 
de los estudiantes con un enfoque en la mejora y el éxito. 
Los profesores identificarán a los estudiantes en riesgo y los 
materiales didácticos, incluyendo la tecnología necesaria 
para ayudar con la mejora de los estudiantes, también 
monitorearán los datos en una carpeta de evaluación que se 
actualiza con cada evaluación común.   

Director 
Subdirector 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1, 4 - Logro Académico Estudiantil 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 8758.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 7000,00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: En los últimos dos años, el número de estudiantes económicamente en desventaja ha permanecido en el 90% o más en todo el 
campus, lo que aumenta la necesidad de profesores, métodos, materiales didácticos y desarrollo profesional altamente efectivo para los profesores.   Raíz del 
Problema 1: Los cuidadores están ocupados trabajando y enfocándose en proveer necesidades básicas. 
Declaración del Problema 4: Sin un instructor educativo del campus o del distrito, la carga de proporcionar desarrollo profesional de calidad se convierte en 
responsabilidad de los profesores y administradores del campus.   Raíz del Problema 4: Para proporcionar un desarrollo profesional de calidad, el personal del 
campus debe ser proactivo en cuanto a las opciones de desarrollo profesional. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los datos de fin de año del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) indican un crecimiento en el Dominio 
Rápido del Vocabulario del 22% en toda la escuela, lo que demuestra que existe una necesidad de materiales didácticos efectivos, desarrollo profesional y 
tutorías. Raíz del Problema 1: Los estudiantes de bajos niveles socioeconómicos tienen períodos de atención cortos, lo que hace que la necesidad de actividades 
en el salón de clases sea emocionante para mantenerlos interesados en el aprendizaje.   
Declaración del Problema 2: En la sección de Dominio Rápido del Vocabulario del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) de fin de 
año, los estudiantes bilingües obtuvieron puntajes más bajos que los no bilingües, lo que aumenta la necesidad de materiales educativos específicos del 
programa, desarrollo profesional y tutoría bilingüe.   Raíz del Problema 2: Puede que los estudiantes bilingües no tengan mucha experiencia previa en la 
escuela con prácticas de vocabulario. 

 



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentaremos el número de estudiantes de PreKinder que obtienen un puntaje Competente del 68% al 

72% según lo medido por los informes Fin de año para mayo del 2020 en el área de Dominio de Vocabulario 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Informes del progreso del monitoreo del Centro para Mejorar la Preparación de los Niños para 
la Lectura y la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

1) Para otoño del 2019, todos los estudiantes participarán en 
lecturas en voz alta todos los días para divertirse. 

2.5 Profesores del Salón 
de clases 

Resultado: 
Los niños mejorarán su vocabulario y habilidades de 
comprensión auditiva. 

Declaración de los Problemas: Logro Académico Estudiantil 1, 2 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 1500.00 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 
2) Utilizaremos al Especialista en el Plan de Estudios de 
PreKinder y a los tutores para colaborar con el 100% de los 
profesores de clase al menos 4 veces por período escolar 
(individualmente o en la PLC) 

2.5 Especialista en el 
Plan de Estudios de 
PreKinder 
Director 
Tutores 

Impacto: 
Tendremos un mayor apoyo para los profesores que 
implementan la tecnología, interpretan datos y arman grupos 
pequeños para dirigirse a los estudiantes en riesgo   

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 
Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 4: Sin un instructor educativo del campus o del distrito, la carga de proporcionar desarrollo profesional de calidad se convierte en 
responsabilidad de los profesores y administradores del campus.   Raíz del Problema 4: Para proporcionar un desarrollo profesional de calidad, el personal del 
campus debe ser proactivo en cuanto a las opciones de desarrollo profesional. 



Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los datos de fin de año del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) indican un crecimiento en el Dominio 
Rápido del Vocabulario del 22% en toda la escuela, lo que demuestra que existe una necesidad de materiales didácticos efectivos, desarrollo profesional y 
tutorías. Raíz del Problema 1: Los estudiantes de bajos niveles socioeconómicos tienen períodos de atención cortos, lo que hace que la necesidad de actividades 
en el salón de clases sea emocionante para mantenerlos interesados en el aprendizaje.   
Declaración del Problema 2: En la sección de Dominio Rápido del Vocabulario del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) de fin de 
año, los estudiantes bilingües obtuvieron puntajes más bajos que los no bilingües, lo que aumenta la necesidad de materiales educativos específicos del 
programa, desarrollo profesional y tutoría bilingüe.   Raíz del Problema 2: Puede que los estudiantes bilingües no tengan mucha experiencia previa en la 
escuela con prácticas de vocabulario. 

 

  



Meta 2: Desarrollar una base en el programa de alfabetización y aritmética. 

Objetivo de Rendimiento 3: Aumentaremos el número de estudiantes de PreKinder que obtienen un puntaje Competente del 88% al 

90% según lo medido por los informes Fin de año para mayo del 2020 en el área de Matemáticas 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 3: Informes del progreso del monitoreo del Centro para Mejorar la Preparación de los Niños para 
la Lectura y la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés) 

Evaluación Sumativa 3: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Desarrollar una base en el área de lectura y matemáticas. 

1) Utilizaremos al Especialista en el Plan de Estudios de 
PreKinder y a los tutores para colaborar en el área de 
matemáticas con el 100% de los profesores de clase al 
menos 2 veces por período escolar (individualmente o en la 
PLC) 

2.5 Especialista en el 
Plan de Estudios de 
PreKinder 
Director 
Tutores 

Impacto: 
Tendremos un mayor apoyo para los profesores de 
matemáticas que implementan tecnología, interpretan datos 
y arman grupos pequeños para dirigirse a los estudiantes en 
riesgo   

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 4 
Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 3: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 4: Sin un instructor educativo del campus o del distrito, la carga de proporcionar desarrollo profesional de calidad se convierte en 
responsabilidad de los profesores y administradores del campus.   Raíz del Problema 4: Para proporcionar un desarrollo profesional de calidad, el personal del 
campus debe ser proactivo en cuanto a las opciones de desarrollo profesional. 

 



Meta 3: Conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad. 

Objetivo de Rendimiento 1: Aumentar la participación de los padres en las actividades de participación familiar de Disciplina 
Consciente, de un promedio de 15 a 25 padres cada mes para mayo del 2020.   

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Encuestas a los padres de familia 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

1) El Centro de Educación Temprana Brook Village 
organizará actividades de participación consciente para los 
padres con el fin de que los niños y las familias participen 
juntos.   

3.2 Consejero 
Director 

Resultado: 
Los padres comprenderán la importancia de la conexión 
entre la escuela y el hogar. Así como también comprenderán 
que juegan un papel importante en el éxito de sus hijos en la 
escuela.   

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 689.00 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 
2) *El campus, en consulta con los padres, desarrollará, 
implementará y revisará una política de participación con 
ellos. La política se publicará en el sitio web de la escuela. 

3.1 Director 
Miembros del 
equipo basados en el 
sitio 

Resultado: 
Los padres comprenderán la importancia de la conexión 
entre la escuela y el hogar. Así como también comprenderán 
que juegan un papel importante en el éxito de sus hijos en la 
escuela.   

Declaración de los Problemas: Percepciones 1 

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Percepciones 
Declaración del Problema 1: Los padres no son conscientes de la importancia de su participación para fomentar el éxito académico y emocional.   Raíz del 
Problema 1: Los padres de familia confían en los profesores para cuidar a sus hijos en la escuela y no priorizan las reuniones de que se les ofrecen.   

 



Meta 4: Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 1: Para mayo del 2020, debemos mejorar la enseñanza de Nivel 2 en el salón de clases para reducir el 
número de estudiantes identificados en riesgo de 81 a 50 por los datos del Centro para Mejorar la Preparación de los Niños para la 
Lectura y la Educación (CIRCLE por sus siglas en inglés). 

Fuente(s) de Datos de la Evaluación 1: Referencias del Equipo de Servicios Estudiantiles (SST, por sus siglas en inglés) 
Informes del progreso del monitoreo de CIRCLE para el inicio, mediado y final de año 

Evaluación Sumativa 1: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

1) El campus identificará y supervisará a los estudiantes que 
están en riesgo, de acuerdo con los datos de CIRCLE, y 
proporcionará remediación para ellos a través de 
asesoramientos, tutorías y clases en grupos pequeños.   
 
* Los fondos del Título y de la Educación Compensatoria 
del Estado (SCE, por sus siglas en inglés) se utilizarán para 
actualizar y mejorar los programas de enseñanza de toda la 
escuela. Sin embargo, en caso de ser necesario so podría 
proporcionar personal adicional para apoyar a los 
estudiantes en riesgo. 

2.6 Tutores 
Profesores 
Consejero 
Director 
Subdirector 

Impacto: 
Tendremos una disminución en el número de estudiantes 
que estén en riesgo y aumentaremos el logro académico 
estudiantil en el monitoreo del progreso de inicio y 
mediados de año 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 - 
Procesos y Programas Escolares 1 
Fuentes de Financiamiento: Título 1 Parte A - 7000.00, Educación Compensatoria del Estado 
(SCE, por sus siglas en inglés) - 1480,00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

2) * Los fondos del título se utilizarán para establecer o 
mejorar los programas de educación para niños y jóvenes 
delincuentes y descuidados, que estén en riesgo de 
abandonar la escuela.   El campus revisará el número de 
estudiantes que califican para el estado de personas sin 
hogar. Estos estudiantes en riesgo son aptos para todos los 
servicios bajo la Ley de McKinney-Vento. Además, estos 

2.4, 2.6 Consejero 
Director 
Subdirector 

Impacto: 
Identificar, abordar las necesidades y disminuir el número 
de estudiantes identificados en riesgo. Aumentar el logro 
académico estudiantil en el monitoreo del progreso de inicio 
y mediados de año 

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 1 - Logro Académico Estudiantil 1, 2 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
servicios se extenderán a las familias y estudiantes.   
Mensualmente se enviarán los cuestionarios de residencia 
estudiantil (SRQ, por sus siglas en inglés) a la Oficina de 
Programas estatales y federales.   

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 1: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 1: En los últimos dos años, el número de estudiantes económicamente en desventaja ha permanecido en el 90% o más en todo el 
campus, lo que aumenta la necesidad de profesores, métodos, materiales didácticos y desarrollo profesional altamente efectivo para los profesores.   Raíz del 
Problema 1: Los cuidadores están ocupados trabajando y enfocándose en proveer necesidades básicas. 

Logro Académico Estudiantil 
Declaración del Problema 1: Los datos de fin de año del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) indican un crecimiento en el Dominio 
Rápido del Vocabulario del 22% en toda la escuela, lo que demuestra que existe una necesidad de materiales didácticos efectivos, desarrollo profesional y 
tutorías. Raíz del Problema 1: Los estudiantes de bajos niveles socioeconómicos tienen períodos de atención cortos, lo que hace que la necesidad de actividades 
en el salón de clases sea emocionante para mantenerlos interesados en el aprendizaje.   
Declaración del Problema 2: En la sección de Dominio Rápido del Vocabulario del Instituto de Aprendizaje Infantil (CLI por sus siglas en inglés) de fin de 
año, los estudiantes bilingües obtuvieron puntajes más bajos que los no bilingües, lo que aumenta la necesidad de materiales educativos específicos del 
programa, desarrollo profesional y tutoría bilingüe.   Raíz del Problema 2: Puede que los estudiantes bilingües no tengan mucha experiencia previa en la 
escuela con prácticas de vocabulario. 

Procesos y Programas Escolares 
Declaración del Problema 1: El personal docente del Centro necesita dispositivos actualizados que admitan aplicaciones y capacitación apropiadas para la edad 
de los niños con el fin de utilizar estas herramientas en el salón de clases.   Raíz del Problema 1: Los salones de clases del Centro cuentan con dispositivos 
tecnológicos muy antiguos (que deben ser reemplazados), así como también debemos contar con un personal que esté capacitado para utilizar estos dispositivos 
teniendo en cuenta la edad de los niños. 

 

  



Meta 4: Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento.  

Objetivo de Rendimiento 2: Aumentar el índice de asistencia general del campus del 94,48% al 96% para mayo del 2020. 

Fuente(s) de Datos de Evaluación 2: Informes de asistencia de los programas de Skyward y On Data Suite 

Evaluación Sumativa 2: 

Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
Prioridades de la Agencia de Educación de Texas 

(TEA, por sus siglas en inglés) 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

1) El campus identificará y supervisará a los estudiantes con 
muchas ausencias y tardanzas. Se utilizarán estrategias 
consistentes y de intervención temprana. 

2.4, 2.6 Personal Docente 
del Campus 
Personal de la 
oficina de asistencia 
del distrito 
Director 
Consejero 

Resultado: 
Los padres entienden los procedimientos de asistencia del 
campus y trabajan para que los estudiantes lleguen a la 
escuela a tiempo y traigan las debidas notas por ausencias.   

Declaración de los Problemas: Datos Demográficos 2 
Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Rendición de Cuentas Enfocada en los Resultados 
Prioridades de TEA 

Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 
2) *Los fondos del título se utilizarán para satisfacer las 
necesidades de los niños migrantes. Es decir, para permitir 
que estos niños participen efectivamente en la escuela. 
 
*También se utilizarán para proporcionar oportunidades a 
los niños para adquirir el conocimiento y las habilidades de 
los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS, por sus siglas en inglés) y cumplir con los 
estándares estatales de rendimiento.   

2.6 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 

Prioridades de TEA 
Mejorar las escuelas que presenten un bajo rendimiento. 

3) Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre 
la prevención del acoso escolar, acoso sexual/violencia en el 
noviazgo, seguridad en Internet, resolución de conflictos, 
prevención de agresiones físicas o verbales no deseadas y 

2.5, 2.6 Director 
 

Fuentes de Financiamiento: Sin financiamiento - 0.00 



Descripción de la Estrategia Elementos Monitor Resultado Previsto/Impacto de la Estrategia 
técnicas contra la violencia, según corresponda al nivel de 
grado/estudiante.   
 
2) Se evaluará a los estudiantes y se les proporcionarán 
servicios según sea necesario en los programas especiales 
para incluir el conocimiento de prevención del 
vapeo/tabaco, violencia y otros servicios relacionados con el 
embarazo.   

Declaración de los Problemas del Objetivo de Rendimiento 2: 

Datos Demográficos 
Declaración del Problema 2: El índice de asistencia es del 94%, que resulta en dos puntos menos que el promedio deseado del distrito (96%). Raíz del 
Problema 2: Las familias no están familiarizadas con los procedimientos de asistencia del distrito.   

 

  



Personal de Título I 
 

Nombre Cargo Programa ETC 
Cabe, Angie Ayudante Toda la Escuela 0.25% 
Curry, Debbie Profesor Toda la Escuela 0.25% 
Espinoza, Vanessa Ayudante Toda la Escuela 0.25% 
Fox, Elise Profesor Toda la Escuela 0.25% 
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